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Desarrollo del Caso 

1.Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 72 años con sospecha de ictus isquémico en arteria cerebral media derecha. Se 

fibrinolisa tras TC positivo para isquemia.  Acude a nuestro Centro para valorar 

trombectomía. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Progresión de hipodensidad en  ACM derecha sin trombo en angioTC.  Penumbra en 

territorio frontera ACM-ACP derecha visto en la perfusión. 

En la evolución se confirman los hallazgos por RM con isquemia en el territorio 

hipodenso visto en TC pero sin afectación de los hallazgos que indicaba el mapa 

resumen de la perfusión. 
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1.-Hipodensidad en territorio anterior ACM derecha. 

2.- Mapa resumen,  penumbra en territorio posterior y frontera ACM. 

3.-RM a la semana, isquemia en territorio anterior. 

4.-Mapas paramétricos, hiperaflujo no nutritivo en el territorio anterior, no demostrado en mapa resumen. 

3. Relectura del caso. 

En los mapas paramétricos hay un área  con TTM (tiempo tránsito medio) disminuido 

con  FSC (flujo sanguíneo cerebral) y VSC (volumen sanguíneo cerebral) aumentado en 

el territorio hipodenso del CT. Corresponde a unos parámetros de vasodilatación por 

hiperperfusión tras la fibrinólisis en un territorio ya no salvable. No aparece en el mapa 

resumen ya que no tiene el TTM aumentado. 

Para el análisis de la perfusión se usó un algortimo de deconvolución sensible a tiempo 

de llegada de contraste, que sobreestima el volumen infartado final. Probablemente los 

hallazgos corresponden con oligohemia benigna.  

4. Reflexión docente.  

El fenómeno de reperfusión es un estado de hiperaflujo vascular, puede no ser nutritivo e 

incluso observarse sobre un tejido con isquemia evolucionada. Estos hallazgos se 

correlacionan con un TTM bajo, con lo cual no se incluirá en los mapas resúmenes de la 

isquemia que usan TTM alargados. 

En ocasiones, la verdadera penumbra cerebral se sobreestima. Se incluyen regiones en 

las que tarda el contraste en llegar pero sin isquemia relevante, la llamada oligohemia 

benigna. 

El algoritmo de reconstrucción sensible al tiempo de llegada, el que se usó en este 

estudio, puede sobreestimar la penumbra y el volumen infartado final. El software 

insensible tiene mejor correlación con volumen infartado final. 

5. Conclusión.  



Los mapas de perfusión de un estado de hiperaflujo presenta TTM acortado. 

El algoritmo de reconstrucción sensible al tiempo de llegada del contraste puede 

sobreestimar el área de penumbra al incluir oligohemia benigna. 
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